
  INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA  

    SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 

 

 

LISTA DE ÚTILES 2021 
NIVEL INICIAL- AULA DE 3 AÑOS 

 

PARA EL TRABAJO EN MODO VIRTUAL 
 

● 01 cajas de crayolas grandes triangulares gruesos x 12 
● 01 tijera punta roma con palanquita de apoyo (especial para niños de tres años) 
● 01 plancha de microporoso liso tamaño A4 para punzar de 2 cm. de espesor. 
● 01 punzón mango verde y 01 pincel mango negro punta chata Nº 8. 
● 02 micas tamaño oficio. 
● 01 títere de mano de un personaje conocido por el niño (profesiones) 
● 03 plumones para pizarra acrílica rojo, azul, verde. 
●   01 pizarra acrílica pequeña 0.42x0.32 cm Evaflex. 
● 01 estuche de plumones gruesos jumbo Nº 47 x 12 
● 250 hojas de papel bond de 80 gr. 
● 10 pliegos de papel sábana 
● 03 pliegos de papel crepé y 03 pliegos de papel sedita. 
● 02 blocks de cartulina de color. 
● 02 blocks de cartulina blanca de 40 hojas sin borde y sin espiral. 
● 01 block de hojas de color A4 
● 02 cajas de plastilina una colores básicos y otra fosforescente x 12 
● 01 caja de témperas color básico. 
● 02 cartón corrugado mate y tornasolado. 
● 01 pote de goma de 250 gr con dispensador y 01 goma en barra. 
● 01 pote de silicona líquida de 100ml. 
● 02 cinta maskingtape de cualquier color (gruesa y delgada). 
● 50 palitos de brochetas grandes y 50 bajalenguas. 
● 01 rollos de papel contac transparente de 05 mts 
● 03 mts de cola de rata cualquier color. 
● 01 pieza de cinta satinada delgada o gruesa. 
● 03 ovillo pequeño de lana de diferente color 
● 02 plancha de lija para madera. 
● 01 paquete de etiquetas de cualquier tamaño y color (sin diseño). 
● 25 botones lisos de colores de 5 cm de diámetro. 
● 01 mts. de fomis de cualquier color. 
● ½ mt de fomix escarchado y ½ mt de fomix toalla de cualquier color. 
● 01 planchita de corcho tamaño A4 gruesa. 
● 1/8 de escarcha. 
● 01 caja de chinches mariposa. 
● 01 doc. Paliglobos de colores y 01 doc. de globos nº 5. 
● 01 doc. de pompones Nº 4 de colores. 
● ½ doc. de chenille de colores. 
● 1/4 ciento de platos y vasos de tecnopor y 1/4 ciento de cucharas y tenedores descartables 
● Cuentas de colores 
● 01 pote de hisopos 
● 01 paquetes de plumas 
● 04 imanes redondos pequeños 
● 05 bolsas de papel 
● 06 pares de ojos móviles 
● 01 burbujero 
● 01 pelota de trapo 
● 01 paquete de chapas de colores 
● 01 paquete serpentina 
● 03 aros de plásticos uno grande, mediano y pequeño. 
● Material reciclado: botellas descartables, cajas de cartón, cajas de fósforos vacias, latas de leche, cepillos usados, conos 

de papel higiénico, retazos de tela, etc. 
 

TEXTOS 

● Pack Libro ATP- Aprendizaje a través de Proyectos- 3 años. (Se podrán adquirir en la feria virtual a realizarse del 15 al 19 

de febrero con un costo preferencial) 

● Libro Creciendo en Valores Editorial EQUO de 3 años. 

 

 
 

NOTA: CUANDO SE RETORNE A LAS CLASES PRESENCIALES SE ANEXARÁN ALGUNOS ÚTILES NECESARIOS PARA ELLAS. 



  INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA  

    SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 

 

 

LISTA DE ÚTILES 2021 
NIVEL INICIAL – AULA 4 AÑOS 

 

PARA EL TRABAJO EN MODO VIRTUAL 

● 01 caja de colores grandes triangulares gruesos x 12 
●     01 lápiz grueso triangular, 1 tajador doble con depósito, 1 borrador de lápiz, 1 tijera punta roma, 01 punzón mango verde.  
● 03 plumones para pizarra acrílica color azul, verde, rojo. 
● 250 hojas de papel bond de 80 gr. 
● 5 pliegos de papel sábana blanco. 
● 03 pliegos de papel crepé. 
● 01 pliego de papel KRATF 
● 02 pliegos de papel lustre diferente colores 
● 02 blocks de cartulina de colores. 
● 02 block de cartulinas blancas de 40 hojas sin marco y sin espiral. 
● 01 estuche de plumones  Nº 47x10 
● 01 estuche de plumones delgados 
● 01 cinta de gimnasia rítmica. 
● 01 pelota de trapo 
● 01 vara de plástico de 60 cm. 
● 01 block de hojas de papel bond de color A4 
● 02 cartones folkote. 
● 01 caja de plastilina fosforescente x 12 
● 01 caja de platilina de colores básicos  x12  
● 01 caja de crayolas gruesas triangulares (12 unidades) 
● 02 cartones corrugado: mate y tornasolado 

● 01 rollo de contact x 3  
● 01 mt. de fomix simple de cualquier color 
● 01 mt de fomix escarchado de cualquier color 
● 01 estuche de plumones gruesos x 12 
● 01 pincel mango negro punta chata N° 06 
● 01 caja de témperas de colores básicos  
● 01 goma en barra 
● 01 pote de silicona líquida de 100 ml. 
● 01 cinta de embalaje transparente 
● 25 palitos de brochetas. 
● 25 bajalenguas color natural. 
● 01 paquete de bajalenguas de colores.  
● 02 plancha de lija para madera. 
● 10 pares de ojitos movibles de diferente tamaño. 
● 01 bolsita de lentejuelas de formas 

● 06  cheniles de diferente color. 
● 01 paquete de serpentina 

● 01 doc de pompones N° 4 de variados colores 
● 01 paquete de etiquetas de cualquier tamaño y color. 
● 01 planchita de corcho tamaño A4 de 4 ml de espesor. 
● 01 plancha de microporoso liso tamaño A4 para punzar de 2 cm. de espesor. 
● 02 micas tamaño oficio. 
● 01 esponja grande 
● 1/4 de ciento de platos y vasos de tecnopor descartables  
● 1/4 de ciento de cucharas y tenedores descartables  
● 01 pote de hisopos  
● 03 metros de soguilla 
● 01 paquete de plumas  
● 04 imanes redondos pequeños 
● 05 bolsas de papel 20x15x6 cm 
● 01 paquete de chapas de colores 
● 01 doc de globos n°5 
● 01 doc de pali globos de colores  
● 01 pizarra acrílica pequeña 0.42x0.32 cm Evaflex. 
● Material reciclado: chapas, botellas descartables, cajas de cartón, cajas de fósforos, latas, cepillos usadas, conos de papel higiénico, retazos 

de tela, ganchos de ropa.  
 
TEXTOS 
● Pack Libro ATP- Aprendizaje a través de Proyectos- 4 años. (Se podrán adquirir en la feria virtual a realizarse del 15 al 19 de febrero con un 

costo preferencial) 

● Libro Creciendo en Valores Editorial EQUO de 4 años. 

 

 NOTA: CUANDO SE RETORNE A LAS CLASES PRESENCIALES SE ANEXARÁN ALGUNOS ÚTILES NECESARIOS PARA ELLAS. 



  INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA  

    SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 

 

 

LISTA DE ÚTILES 2021 
NIVEL INICIAL- AULA DE 5 AÑOS 

 
PARA EL TRABAJO EN MODO  VIRTUAL 
● 01 caja de colores grandes triangulares delgados x 12. 
● 01 lápices grueso triangular, 1 tajador doble con depósito, 1 borrador de lápiz, 1 tijera punta roma, 01 punzón. 
● 03 plumones para pizarra acrílica rojo, azul y verde. 
● 250 hojas de papel bond de 80 g A4 

● 08 pliegos de papel sábana. 
●    02 pliegos de papel crepé y 02 pliegos de papel seda colores variados. 
● 01 blocks de cartulina de color y 01 block de hojas bond de color  
● 01 blocks de cartulina blanca de 40 hojas sin borde ni espiral. 
● 02 cajas de plastilina x 12 colores básicos y fosforescente. 
● 01 estuche de plumones gruesos X 12 

● 01 pincel mango negro punta chata  N°6 

● 01 caja de témperas. 
● 01 potes de silicona líquida de 250 ml 
● 02 cintas masking tape de 1 pulgada de colores variados. 
● 01 pote de cola sintética de 250 gr con dispensador. 
● 01 goma en barra. 
● 01 m. de fomis simple 

● 1/2 m. de fomis excarchado. 
● 50 palitos de brochetas y 50 bajalenguas. 
● 01 rollos de papel contact transparente. 
● 01 pizarra acrílica 0.42 X 0.32 de evaflex. 
● 01 paquete de etiquetas de cualquier tamaño y color (sin diseño) 
● 10 pares de ojos movibles de diferente tamaño. 
● 06 varas de chenille de cualquier color. 
● 01 plancha de microporoso liso tamaño A4 para punzar de 2 cm de espesor. 
● 02 micas tamaño oficio 

● 01 caja de chinches mariposa.  
● 01 bolsita de lentejuelas grandes. 
● 01 pelota de trapo. 
● 01 vara de plástico o de madera de 60 cm.  
● 03 aros de plástico (grande, mediano y pequeño) 
● 04 imanes circulares medianos. 
● Cuentas de colores 

● 01 pote de hisopos  
● 01 paquetes de plumas  
● 01 paquete de chapas de colores 

● 01 doc. de globos n° 5 y sus respectivos paliglobos de colores 

● Material reciclado: botellas descartables,  cajas de cartón, cajas de fósforos, latas, cepillos usadas, conos de papel 
higiénico, retazos de tela, etc 

 
 TEXTOS 
● Pack Libro ATP- Aprendizaje a través de Proyectos- 5 años. (Se podrán adquirir en la feria virtual a realizarse del 

15 al 19 de febrero con un costo preferencial) 
● Libro Creciendo en Valores Editorial EQUO de 5 años. 
● Libro la Aventura de las letras 4 – Editorial EQUO 

 NOTA: CUANDO SE RETORNE A LAS CLASES PRESENCIALES SE ANEXARÁN ALGUNOS ÚTILES NECESARIOS PARA ELLAS. 


